
Claro 'es quc ts,.^to y+^n rtustiones tutne-
iazadas y t(inir.trneaste pucKle cspc'rartre
que. lyaya baenas gran:átic•am de enaé-
ffanza primaris►, merlia o supcrisar, si la
anncián general se intcresa l^+lr el tema.
Durgracis(iamentc, nos falta el aipoyo y
ta ordentación del organismo académico
más indicado para servir de Ruía, ea-
tancado en una vctusta gramática dt
varioa aiglos de antigiiedad. Pero ea
demasiado urgcatc atma solución .para
no inteñtar un avance por todos las
méciios. En el alud de premios y con-
curaos -que es característica dc la vida
intclectual españcla quizá se pndien
encontrar un hucco para Ios libros de

esls^•i'ianza det tsi^i3o1. O quiz:í la ini-
ciativa dc algún orga+ti9mo oficial ayu-
<}rtr.'1 a reaolver este dificilfsimo pro-
blema: ?'odo antes de dejar que las gra•
máticas escolarea se embroílen, y qae se
mezcle sin criterio lo xntiguo y lo mo-

dcrno, muclta8 vecea de manera

traclirtorla.

con-
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Aparte de lae ohns de car.úter tieneral ^
de los rnanualea de Gramatica al uso, pueden
consulta^^^:

G1ARL£a I1At.LY: ^l lCflpUaja ^Y la ^vida. Bue-

110b ^i^'tR, t947.

KAAL VORSLTSR: ^11DlU'(O det lengnaje. Aua

noa AircE, 1943.

CONSIDERACIONES DIDACTICAS SOBRE
LA LENGUA Y EL HABLA DESDIE EL PUN-
TO DE VISTA DE LA ESCUELA PItIMARIA

Desde algún tiempo a esta parte se
áirean bastante cn l^al;aña los proble-
mas diddctioes de orclcn práctico y dt
orden teórico relacionados cou la Ts-
cuela y con ]a i;nsefianza híedia. No
ea que eatas citestiones hayan estado
drsdeñadaa ántcs, porque tanto las hs-
cuelas nácipnalcs como lus Institutos
de Enseñanaa Media han contado siem-
pre en ^spafia, por lo menos hasta
donde llegan mis rccuerdos y mi cx-
pericncia 'personal, cun un excelente
plantel ds hombres dc clcvacla forma-
ción profesional y de absoluta crrtriga
a sus duras tareas. No sería difícil evo-
car ,aquí nombres prestigiosos, lo que
no hago porclae, inevitablemente, el cua-
dro aería ineomplcto si se fiase a la
memoria. Lat difercncia con lu que ncti-
.rría antes estriba en el hccho de que
lroy esa clase de cuestiones se venti-
lan astg+ í^ st ,la lta ^i-
blica. Hay revistas didácticas oficiales
y particulares. a^demás, el régimcn de
pruebas q^ue aan imponiendo las recien-
tes re#ortnas de la enseñanza produce
el btoeficixrso resultado de que veamos
irtspresas can alguna regularidad, en pu-
blicacivnes de variada naturaleza, las
tpregurttae y los tcmas que ae proponcn
a lna alumnas en las sucesivas convn-
eAtorias, ,E,1 profesorado de Enseñanza
'I►iedia ra r.onstantemente consultado y
req-uerido para la elaboración de temas
y temarios. Por otra parte, la más pe-
que6a innovación en materia de prue-
bas o de prngramas suele ir acompa-
ñtrda de instrucciones especiales. Exis-
tcn oficinas tfcnicaa, laboratorios peda-
gl4gicos y cuerpos cada vez más nutri-
dos ^de irtapectores de )~nseñanza, en
loa dos gradas primerus de nueatra orr
ganizacibn. ?`udo ello ha de contribttir

por S. FRRNANDEZ RAlbiIRFZ

Dr la Real Academia ]N;apañohl.

poderosamontc a quc se vaya trazando

una línea clara para sucesivas innova-

ciones, se tij;n los restiltados de carác-

ter dcfiuitivo y se acnmsile, de paso, un

repertorio títit de Ilocumentacicín, que

es de esperar se w.t^^a acercando cada

vez nz<ís a lo que r.s y ha sirlo la lite-

rahtra didáctica aficial y privada en

pueblos de m;ís extensa y profnnda ex-

pericncia .pedagógica quc el nucstro.

El resultado más deseablc de todo es-

te movimientn didáctico rcnovador se-

rfa el que cuajase en tm excelente ma-

terial de enscitanza. Qniero decir, por

lo que sc refiere a la didáctica del idiu-

ma, el que nos trajese agunos hucnas

manuales de lengua. ^sta afirmación

troo implica menosprecio de lo quc te-

nemos. Es la furmulación de un desi-

dcrátum, que apnnta a ciertos objetivos

metodológicos y aspira :t 1leuar ciertas

^e(^iiladrae quc ae h:tcen sentir apre-

miantemente.

Abordar la cuestión de los manuales
de euseisanza es plantear un prnhlesna
de máacima gravedad. En primer lugar,
^^orquc yo creo que la enseñanza de
la lengua, por raznnes muy especiales,
nu puede quedar abandonada a ia im-
pruvisación y, por otra parte, tampoco
puede encerrarse en moldes dernasiado
rígidos. La didáctica de la lengua es
una obra Je acumulación y selección
de materiales qtte difícilmente logra un
solo hcmlbre. )~ŝ çl resultado de una tra•
díción prolongada y rica. Consideremos,
por ejelnpdu, el estudio del léxico. F,l
esfuerzo encaminado a fijar y ampliar
el vocabutario usual y familiar dc los
niñcss no debfa depender solaniente del
encuerstro fortuito con una palabra, tal
eomo ocurre en las clases, en el curso
de laa lecturaa o de la conversación.

^rt eate orden 8t cosats fiabrá ^que tener

en etrenta cada vex más los modernos

estudios sobre frPĈUeuciaa de palabraa

y vocabuíarios mínirnos, por pmvisio-

nales que nos parczcan sus resultadoa.

Tcxler ln quc se rclaciona con la aig-

niticacián de las palabras, cori la poliW

semia, con la derivación y composieión,

etcéacra, es de dosificación nmy delica-

da. Urberíamos sabcr con alguna segtv

ridad hasta dóndt; podemos liegar en

este punto en lus diferentcs grados de

la cnseñanza y poder encontrar un re-

per;^rio ronveniente en Ios manttales

dc c11se. Un cuadro donde entrase la

familia concisión, decisiú+s, i+uisiún sc-

ría incxpresiva para niitus menorea de

Orlr.e años. No así otras, como poner,

cmnpors.^r, reponer, etc.

Fcro nn debemos olvidar que toda
tentativa dc aproximar términoa rcla•
eionados etimolúgir.a o semálbtic3menta
es una opcración abstracta y, en la ma-
yor parte de los casns, de éorto alcan-
ec didácticn para los nifios. Querer di-
lucidar, por ejetnplo, las diferencias e.n-
tre com,prender y entender mcdiante
consideracioncs y distingos (insuficien-
tes y hasta importunos, por muchas ra-
zones, en los mismos dicoionarius de
sinónimos), o entre loprar, alcaslnlr y
co+,se^uir, ete., está muchas veces fue-
ra de lugar. Lo importante es fijar los
eontenidos positivos de las palabras,
a4ender a los contcxtos, a las constnta
ciones y al régimen pecttliar.

No hay nada más importante para
1as clases de lengua que el material de
lectura. Desconozco el que se emplea
ahura. bfe figuro que altcrnarán en
él las narraciones sencillas, los cuen-
tos populares y algunas composicinnea
líricas y lirico-narrativas, espccialmcn-
te romances. No sé hasta qué punto
ha llegado a madurez en F^.spaña el gé-
nero literario de ta narraciórt destina-
da a pequeFios lectores y hasta qué
ptmto ha sido puesto a contribución
en los manuales de primera enseñ:ut-
za. I,as composicíones en verso, ro-
manccs, breves canciones líricas de los
clásicus a de los poetas de nuestros
días, fSbulas, etc., tienea la ventaja
de yue se hacen aprenxler de memoria
y cuntribttyen, en un apreudizaje agra-
dable al que nadie pune rcparos, no so-
lamettte a fijar el voc:,bulario, sino a
educar el oido ir,fantil en las leyes rít-
micus de la iengua espahnla, a las que
aucle ser muy fiel la lersgtra poética, y
em las secuetícias sintáct^caa. No impor.
ta que los romances conserven, incluso
en las versiones que hoy pueden reco-
gerse de la tradición oral, algundlá ar•
caismos, porque este incortveniente, que
no ea difícil de superar, ae compensa
am la dmportancia qtte tiene iniciar a
1os atifíos en el conocimiento del ro-
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ltutncero. Tarnpoeo deictros olviclar que

hoy exiaten bua+as a+oiernizau,^nes de

algunos tepertorios poétreos meciievales,

de los cualcs pedrían sxtraerse también

breves pasajes.

No podría hablar aquí de una manera

akinada de los ejercicios orales y cscri-

tos que han de hacer lo.a niños, poryue

es práctica que desconozco entcramen-

te. Creo que para cducar la buena dic-

cicín de los alumnos, además de la ejrta.

plar ensrñanza dcl 1lfaestro, scría muy

recomendable la audicihn de discos.

Pienso que una voz extraña a los há-

^itos de la dase diaria, aunque cnn to-

do lo que supone la privación de la

+resencia corporal del que rec.ita, puede

se,r de grarr eticacia para tlesarraigar el

4^niilo y otras práeticas viciosas de la

^locucióu. Fsta práctica, hoy uníversal-

nente segu^da en la enseñanza de las

lenguas extranjcras, me parece muy

át^l también en la enseñanza de las

lsnguas vernáculas. Dfe parece también

^ue fos temas para lus ejercícios orales

^ para los ejercicíos escritos pueden

sacarse con ventaja, en ntuchos casoar

de los mismos textos de lectura

Existen buenus hbros para orientar
la corrección de los vicioa de la pro-
nunciacicín, libros que deben aer siem-
pre guía del Ivfaestro. Este aspecto de
1a ensefianza de la lengua se relaciona,
en parte, con el de la ortograf ia. í^fi
^xperiencia personal de la enaeñanza
mcdia me ha hecho comprender en va-
rias ocasiones que exigimos a veces de-
maaiado, no digo eri las prurbas de in-
sreso en el bachillerato, sino en d ge-
neral nivel de los alumnos ingresacios,
y que el tiempo de permanencia en las
escuelas no da para tanto. Acaso elin-
greso en lus establccimientos de ense-
iianza .media ae realiza demasíado pron-
to. Sin embargo, es posibie que haya
manera de remediar un mal, acaso in-
veterado en todos los gradoa de la en-
sefianza de la lengtra, que es el de la
insuficiencia en la práctica de] escribir.
Ese mal se advierte, no ya en ortogra.
fía, sino ea la grafía de los alumnos,
snuchos de 1os cuales arrastran esta im-
pericia a todo lo largu de sus estudios
y les incapacita para cumplir los más
elementales deberes académicos. 1 Es
que no existen ya, o no existen toda-
vfa, buenos métodos de caligrafía que
permitan alcanzar a tm regular proma
dio de niños de los que llegan a los
Institutos una letra dt trazos clanus y
disciplinados i' No sé hasta qué punto
raon graves los inconvenientes de una
escritura atar[dard. Pero cualquier cosa
ta mejor que la anarquía en estas ma-
terias, en las que importa menos que en
otras el cultivo de la personalidad.

l",ontinuando con oosa$ de menos
^a, qttisro decir doa palabras acer-

ca de la errseñanza de ta gramátiea. I.a
gramática no es una c^encia exacta,
aunyue óoy pretende acercarse a módu-
los ngurosos. Toda ciencia es prccisa,
si no rxacta, en la med^da en yue da
cuenta con rigor de la reaJidad con la
que se enfrc:nta, y a eso aspira la gra-
mática :nás muderna. Fero es cicrt.o que
trada de esto, o casi nada, fuera algu-
nas veces de una terminología pedan-
tesca, llrga a la lrteratura usual que
rnanejan nucstros alumnos, ni probable.
aarnte sería conveniente que 1legase,
^a^u el estado de tentativa y provisio-
nalidad en que se encuentran todavía
eatos estudi,os, La rutina en que ha Jan-
ruidecido la gramátrca, las puerilidades
y futibdades dc que viene recargada e[t
los textos la hacen, cun razón, abarra
cibla Sin embargo, debemos distinguir
dos cosas difrrentes, Ijxiste, por un la-
do, la gramátíca normativa, que ts im-
prescindible e inevitable. Hay que ensei
fíar a los nifios algunas normas, en la
dusis yue sea y con los métcdos más
fáciles. Dehemos tratar de desarraigar
tn la escuela algunos vicios cumurres de
lenguaje que irradia el ambiente socíal
o que obedecen a la tendencia infantit
eimplificadora y analógica. En este or-
den de cosas todo cuidado es poco. No
suelen faltar errores en la apreciación
de la norma, no sólo en los manuales
al uso, sino muchas veces en el reper-
torio de pr^ocupaciones gramaticales
del Profesor, como lo fué en algunos
ccntros escolares de )rspaña el afán de
inculcar a los alumnos la .pronunciación
francesa dc la v. En algunos textos he
leído que se ve^dt pisos es, por lo me-
nos, tan correcto como se vendrn pi.
sos. I,a Gramática de la Academia ha
rccomendado durante muchos añw el
empleo de !s para el acusativo mascu-
linu y hoy recomienda lo. lA qué ate-
nersei' No existe, creo yo, un cuerpo
bien organizado de normas de dunde
podemos extraer un programa mínimo.

Otra cosa es la gramática, considee-ar
da como cieneia que estucíia la realidad
que es la kngua y el habla. l,a peda-
sogfa atrele i:isistir mucho en la utili-
dad de su estudiu para el desarrollo
del rac^ocinio y de los 'hábidos menta-
les de los nii'ius y de 1os jóvenes, y la
considera, lo mismo que las matetrt3r
ticas, como d^isci^plina formativa, tnás
que informativa. Esto es verdad, ei ao
pretcndemos injorir la lógica en la gra-
tnática, El lenguaje tíene sus leyes pro-
Qias y es una realidad tan compleja y
peculiar como cualquiera de las reali-
dades de que se ocupa la ciencia. I,o
que pasa es que el conocimiento de la
gramát;ca de ]a ]cngua vernácula resul-
ta una mag5ífrca introducción para el
tstudio de las lenguas vivas y muertas
que en otros grados de la entefnuraa

ha^-an de acometer loe escolares, I}e
ahí la uti[idad de esa discipiina, que
propurciona una aerie de esquemas y
concrptos fundama►talea que con lige-
ras variacíonea van a encontrarse lue^
go en el sistcma de otras sramáticas.
Querrfa exponer alyo acorca de la ma-
tura ck conducir este estudio. Fero cor
mo me Calta rspacio ŝólo recomiendo
que el Ivfaestru no recargue^rus rxpli-
taciones evn excesiva termiaoluQía y
trate de atender a los hechos formales
más quc a las catcgorías sem:urticas.
Es más divert^do hacer ver al niño que
d verbo, por ejrmplo, es una palahra
çue tiene variaciones dr tiempo, mo-
do, persona, número, etc., en c.ontraste
con el nombre substantivo, que sóln tiG
ne variación de número, que ru^ darle
uraa de esas dcfinicionrs escolásticas,
como ta de yue d verbo ex^presa la
esencia o la acción, c1 nombre. la subs-
tancia, etc., que, además de que el ni6o
no las entiende, son absoluta^mente in-
eorrectas.

Y quiero terminar con una observa.
ción de carácter mia general. El estu-
dio de la lengrta espa6ola (no e1 de la
Qramática) dcbe presidir el de ^laa atras
disciplinas, se ha dácixa muchas vecea.
Esta preeminencia, ae ha diclro tambíén,
debía reílcjarse en el horario, en la
continuidad de su e^tudio, en la poli-
cfa del idioma que 6a de operar o que
debía operar sobre lodoa los libros de
texto, etc. l.as dos primeras cosas ias
decidrn los programas oficiales, no
aiarnpre con la debida largueza. Pero
io último, y a ello quería llegar, tn
ninguna parte puede tencr más perfec-
ta realización que en ^a escuela, en dotv
de la especialidad de las disciplinas no
suele acarrear pluralidad de profesora-
do. I.,os Maestros no deben olvidar esa
preeminencia de la lengua española rn
todas sus ensefianzas, recordar que es
saludable que la lengua eaté presente en
todos los momentos de su activi<.tad y
que los textos usuales son susceptibles,
en casi todos los casos, de aclaración y
también de una dirccta interpretación
lingiiística. Con lo cual, de paso, dila-
tarárt un ,poco loa horarios dedicados a
la ensrñanza de la lengua, si por azar
hubieren de srr ostrechos, p prestarán
mayor servicio a la ubra de conserva-
ción, correccíón y embelistia[iento de
la ,lengua espatlola, que es tanto eomo
asegtrrar su perdurabit^
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rfrecuerwia de palabraa ^ vocabularíos mf-
nrmos debe teer^e tl trabajo de 1•;mttrn L,o-
at[^aw, Librot de texto y taección de rora-
brlario, pub(rcacb en la Rcvista de IIduca-
cibn, nim. S9, Madrid, 19i7, y la letrratu-
ra qur: a!1( te cúa Gu(a utilí.vima para lae
áuoanonot de stnonimia ea el rrcirnte Dicc%o-
Nar1a de ĴtnÓntn^wr, dC SAalU&t. G[I,l GwYA,
Madrid, I959, p et más conocido Uicciono-
iio ideotóaico de !a Lcnyua F.spañnta, de
Jm.to CA6Aalp, del qut debr consultarse la
última ed:ción de 19i4, Buenas moderuiza-
dones de la litcratura mrdirval (Caxtnr de
bllo Cid, Arctpreste de Hita, Conde Lnco•
ser, rte.) se encumtran en la colrcción
^Odres Vutvos^ que publica ta Editorial Cas-
talia. Aay varias versiones modrrnas del
C"ntnr de Mfa Cid, 1a últnna, la que ratá
publicando en fasc(culos Cwxt^o Jns>: Crtw.
Puede orientar la clase de gramática en las
esruelac la experiencia prrsonal recogida en
liliror come La enseiTanaa de !n grnnrótico,
de T.AtrxA TiRAe7cRNEURY, tractucción espatlo•
ta (a, a.); Ense»anea de ta tenNaa matrrna,
de Coursrctón S.trz, )\larlnd, 1910, y Ga
trutdartra 1et trng"aje, de D. TttAUO, IIar-

celona, t437. Acrrca de la trrminologta gra-
mat^ea) rrromecn<lo quc rl llurstro siEa b
dr la 12ra1 Aeadem:a li^pañola, tal cnmo apa-

rece tn su Granrdtira, rn su Compendio 0
en su Lpitome, o se atenlta a 1a terminolo-

gfa drl ATannnt de Grarnática histdriea et-
rañatn, dr RAatdn Mtt^E:vuaz t'towt. Un buen
libnto dr gram.ítica es el blanual de Grarná-

iúa etpañola, de Rwrwet Ssco, btadrid, 1q54,
) muy útil, pnr las ejerc^cio: que ronhrne,
el Resxrncn rrácliro de Gramáttra españoln,
dc Sw^tutit. Gttt GwvA, Barcrlona, Iv52, ñlu-

ehos l:bros podrlan recomendarct para mi-
ciar un poco al A4aestro espallol rn los pro•
blemas y las mquirtudts de la hnt; ŭ í:hca

más modrrna. Prru son poros los qur gozan
del priv^lrt::a de ta traducción e,.p:^:tola. 3e
me ocurre presentar, por su pryurño vnlu-

men y lo sugektivo de su contemdo, la ahra
F.! Irnpuaje, dr L:nowano SArta, uno de los
grandes maeslros de la escuela nortramrri-

Cana, tradvado para la coleccidn de llre-
vianos deE Fondo de Cultura $condmica de
Méjico y aparectdo el año 1921 en ou leu•
atta original.

LA ^RAMATICA EN LA ENSEIVANZA
PRIMARIA

por FERNANDO LAZARO
Catedrdtico de la Univers:dad de Salamanca, AcadE•
mrcu correspondien:e de la ltcal Academia F,apañola.

Gran acierto el de la revista VIâA
Escor,aR al promover desde sus páginas
una reconsideración de los prablemas
que plantea, en la escuela, la enseñanza
de la lengua nacional. No se trata, sin
duda, de pastutar o fundamentar una
nucva revisión de los Cuestionarjos
Nacionales: anticiparé que, al menos
en lo relativo a!os problemas idiomá-
ticos, me parecen acertaclos, aunquo no
completamente irraprorhables.

A 1o que esta simpática iniciatica pro-

pende, sí no me engaño, es a fomentar

entre los sefiores Maestros una coacien-

cia de urgente dedicación a vivificar la

letra de los planes. $1 conocimiento de

la propia lengua es el fundamento ver-

tebrador de la cultura, y no parece líti-

to ahorrar el menor esfuerzo para di-

ftindirlo. I,os logros están a nivel mu-

chp más bajo qtte los planes y textos

legales, y no ,puedc aplazarse más la

constitución de un orden de avances,

Se me ha pedido que escriba sobre la
grarnática en la escuela. )~1 tema es tan
seductor camo vasto, y tendró yue limi-
tarme a rozar algunos puntoa sueltoa.
Con gusto, si otras obligacionos no me
io vedaran, me permitiría aalicitar ea-
pacio en otros nfimeros para escribir de
estas cuestiones que tanto me preocu-
pan. I,a magnitud del problema ea ta3
qtle bien merecería la obstinación y el
esfucrzo de uaa cruzada.

I,at gramátit^, la pobre gramática, ha
sido muy zarandeada en el último medio
siglo, caai siempre que se .ha tratado
de didáctica de 1a lengua. Se'le ha ner
gado el derecho a^pervivir en loa pla•
ties escolares, desde dos actitudea dis-
tintaa, pero afines en au negativa: la

que afirma que el idioma nacional se

aprende como un d^n gratuito, y la,

menos confiada a este respecto, que

propugna, sin embargo, otros métodos

no gramaticales para la cnsetianza- I,a

defensa de los estudios gramaticales se

ha batido en retirada, oponienclo débi-

les objeciones a la reprobación casi

unánime; así, se ha dicho que tales es-

tudios dcben subsistir como medio de

estimular el raciocinio. l,o cual es tan-

to como negar su validez en la didác-

tica del idioma.

He aquí, como botones dt muestra,
testimonios de estas actitudes:

Enaeñar a los eacolares en un libro [de gra-
mática] su Irngua tnaterna tirne, si bien ae
piensa, al^n dt monstruoao. IQué contraatn•
tido estudiar ]a lengtra v:va rnmo lengtta
muerta! Nuestra lengua en nuestra madre y
nuestra nndriza: hay que beberla ain inttr-
mediarios. Las gramáticaa aon bibtroncs. Y
YirRilio deefa que los n:ños criados con 6i-
óerón son iodiEnoa dr la tneta de loa dio-
ees" (Anatole P'rance).

"Querer aprender tma lenstta por el cstu-
dio de una aramática ea como aprmder a
tocar el viol(n leyendo tratados de música ^
mEtodas de violtn, sin tomar el ínstrumrnto,
ain ejercitt,r los dedos" (Rodolfo I,enz).

"$I ralor humano de la qramática, más que
dídtfctico y normativo, es formativo. Conduce
a la mente a reflrxionar twbre una de lae
creaciones máa maravitloaaa dcl hombre: a
conocer la estructurs y et funcionamiento de[
^iatema de sianoa, dd cual se sirve para ob-
jetivar y aclarar ante al mismo T los otroa el
conteuido de su ,conciencia" (A. Pagliaro).

ZTendrá, pues, que renuncíar la gra-
mática a figurar en un .puesto privile•
giado del sisttsrtta docente, desaparecien-
do o resignándose a una fitlalidad gim•
nástica? Las conaideraciones que aiguea
intentan eontribuir a vna regtauración
del casi perdido prestigia de la noble
eiencia. No se trata, claro, de una etn-
tresa arigiaal. 1~n 1~spa8a ya han alzado

sus voces de alerta Gili Gaya, Fern3tt-
dez Itamírez y otros ilttstres Itng ŭ istas;
y en Améríca, con mayor vignr si cabe,
A. Alonso, P. Henríqttez Uretia y, úl-
timamcute, et uruguayo l,uis Juan Picr
cardo.

El tFrmino "gramática" es equívoco,

porque acoge nociones abiertamente

<iesemejantes; son, en realidad, modalí-

darles o enfoqucs ciistintos del estudie

lingiiístico, que convicne distinguir. Dos

nos impurtan ahora: las variecíades pa-

madas gramática dESLltpir2'a y norma•

ti2+a, respectivamente. Su distinciiin es

muy sencilla. La pritnera acoge todo tl

material idiomáticn que coexiste en un

momcnto dado, y procura inducir las

leyes del sistema. For !ey sc entiende,

en este tipo de estudíos, el mero enun^

ciado de una relaciótt. Si se afirmar

gar ejemplo, que en 1a fonología po-

pular dc ampfios sectores de hablante^

se neutraliza la oposición -d/-s a fin

de palabra (Madrid-Madr:z), esta ley

tiene el valnr de un simple diagrlóstico.

Allora bien, estas leyes--con valor

absoluto o como meras tendencias--

permiten configurar una norma idiomá.

tica, que se tiende, lógicamente, al ni-

vel de las personas cultas, cuando ha-

blan con sencillez, sin abandono ni vi-

gilancia. I,a formulación de estas nor-

mas adquiere un carácter legal, de có-

digo de buen uso. I,a neutralización dt

los fonemas -d/-a se califica entonces

de 'vulgarismó, y stl presencia queda

desterrada del comercío culto. I.a gra-

mática normativa ae yergue así con un

aistema de proscripciones o aprobacio+

nes, basado en el uso de los mejores.

Si ]a madalidad descriptiva es funda-

mentalmente científica, la normativa

posee un carácter ptdagógico irrenun^

ciable. )~sta fluye de aquéíla como un

eSCOílO práetlCO; eS la VCrtlente Utill-

taria de un ,puro trabajo de investiga-

CiÓn.

Anatole France ten[a razón al vitu^
perar la gramática, aqttella gramática
que se definfa como arte de enseflar
la lengtta materna. Y más aún la moda.•
lidad normativa francesa, tan tstrecha
y rutinaria por su época, que hacía ex-
clamar al gran Brunot: Consment noas
avons payE cher ls +not dt^ Xt^lll• si?-
ele: "I,ts fron^ais sont Its gramtiwirittr^r
dt l'^aropt"1

Pero nadie puede negar la existencia,
en la conciencia lingiiística colectiva de
los óablantes cultivados, de una aerie
de normas negatit,a,r, de resistencia a
nsoa más o menos gencralizados que se
sienten como ajenos al aistcma. Estos
usos deformes van del barbarismo dea-
carado al humilde pera pujante vulga.
rismo, de] énfasia petulante al deaetŭdo
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